
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
 DE ZONA  1 DÍA 24/10/2017 

 
 

LUGAR: Centro de Servicios Municipales El Foco 
     HORA: 17:00. Horas 
 
Preside la reunión la Alcaldesa Mariví Monteserín. Asisten el Concejal de Participación Ciudadana 
y Cooperación Internacional Miguel Ángel García Balbuena y la Técnica de Participación y 
Ciudadanía  Fuencisla Rubio Muriedas, y las y los siguientes 
 
PARTICIPANTES: En representación de las siguientes asociaciones y personas a título individual: 
 

- A.VV. Santa Bárbara de Llaranes: José Gabriel Alzola Llamero 
- A.VV. El Marapico de Villalegre: Laura Cortés Rodríguez 
- A.VV. La Luz: Carmen Martínez García 
- A.VV El Camín-Pozón: Mª Isabel Cantera Salvador 
- AMPA CEIP Villalegre: Violeta Rodríguez Sánchez 
-  Amas de Casa Delegación de La Luz: Concepción Porto Ciego (Lupe) 
- Amas de Casa Delegación de Llaranes: Beatriz Margarita Carrera y Dolores Sobrino  
- Cáritas Parroquial de Llaranes: Nieves Álvarez Mariño 
- Santa Bárbara Teatro: Carmen Campos Mier 
- Comiisión de Festejos de Llaranes (COFELLA): Francisco Carril Bugallo 
- ASEMPA (A. Enfermos Neuromusculares): Carmen Peinado y Rocío Fernández  
- Asociación de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa: Concepción Sánchez Areces 
- Africanos Asociados del Principado de Asturias: Izidro Monteiro Camala 
- Asoicaición Realidad Gitana: Samara Jiménez Gabarri 
- Club Popular de Cultura Llaranes: Juan José de la Roz 
- A título individual: Basilisa Gómez Ruuiz 
- A título individual: Manuel Ángel Artime Viña 

  
Asiste, además, a título personal, Gonzalo Mojardín, al que se le explica que al no formar parte del 
Consejo tendrán voz pero no podrá votar. Si está interesado en formar parte del mismo, debe 
solicitarlo a través de los mecanismos existentes.  
 
Actúa de secretaria la funcionaria Adelaida Fernández Brañas, por delegación de la Secretaria 
municipal. 

 
Antes de comenzar, se hace una rueda de presentaciones de las y los asistentes.  
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Aportación a presupuestos municipales del 2017 para el ejercicio del 2018. Información 
del resultado de las propuestas y priorización. 
 
Explica Fuen como ha sido el proceso hasta la fecha. Se han presentado un total de 59 
propuestas, que tras la primera valoración del Grupo de Trabajo de Aportación a presupuestos 
queda en 53 por ser 5 de ellas coincidentes. De este grupo se separan las que se refieren a 
mantenimiento, que se remiten a los Servicios Técnicos. Ha habido un total de 13 propuestas que 
no pasan a votación por estar ya ejecutadas o en vías de ejecución. 
 
El número total de propuestas a votación es de 16, 14 referidas a las  4 Zonas, y 2 de Ciudad. 
La distribución por zonas es: 4 de Zona 1; 5 de Zona 2; 2 de Zona 2 y 3 de Zona 4. 
 
En lo que se refiere a las propuestas de la  Zona 1, en tres de ellas ha habido un cambio en la 



redacción tras la valoración técnica, quedando de la siguiente forma: 
 
La propuesta realizada por persona a título individual de "Cimentar la parte de atrás del piso piloto 
de la Luz" quedaría como: "Cimentar la parte de atrás del piso piloto de La Luz que está alrededor 
del banco" 
 
La propuesta realizada por la Asociación de Vecinos El Marapico de Villalegre sobre "Quitar 
pipican y ampliar el parque colocando juegos adaptados a minusválidos", quedaría como: "Quitar 
el pipican y poner pavimento", dado que la instalación de juegos adatados ya está  prevista, 
 
La propuesta presentada por el Club Popular de Cultura Llaranes sobre "Ruta de Patrimonio 
Industrial de Llaranes" quedaría como "Instalación de tres paneles informativas sobre el patrimonio 
industrial de Llaranes".  
 
Por tanto, las propuestas a votar serían: 
 
Propuesta nº 1: Cimentar la parte de atrás del Piso Piloto de La Luz que está alrededor del banco 
Propuesta nº 2: Quitar pipican y poner pavimento 
propuesta nº 3: Instalación de tres paneles informativas sobre el patrimonio industrial de Llaranes 
Propuesta nº 4 Cierre de la cancha deportiva del C.P. de Villalegre  
 
Se someten a votación y las dos propuestas más valoradas son: 
 
Propuesta nº 4: Cierre de la cancha deportiva del C.P. de Villalegre: 15 votos. 
Propuesta nº 3: Instalación de tres paneles informativas sobre el patrimonio industrial de Llaranes:
           13 votos 
 
Respecto a las Propuestas de Ciudad en la nº 2 ha habido también una modificación respecto a la 
inicial. En lugar de "Contratación de personas desempleadas para el fomento y mantenimiento de 
las Entidades del tercer Sector" quedaría: ",  "Creación de una línea de ayudas al tercer Sector 
para Proyectos de interés". 
 
Se someten a votación, saliendo por mayoría, con 9 votos a favor, la Propuesta nº 2: "Creación de 
una línea de ayudas al tercer Sector para Proyectos de interés". 
 
2. Información del Grupo de trabajo Entornos Limpios de los Consejos de Participación 
Ciudadana. 
 
Informa Fuen que el Grupo surgió el año pasado ante el elevado número de aportaciones a los 
presupuestos sobre estos temas. Se está trabajando de manera muy intensa. Se van a hacer 
unos videos de corta duración (denominados píldoras), sobre temas relacionados con la limpieza, 
la recogida de enseres..., y también con nuestras actitudes personales. Podéis participar en los 
videos, enviar selfies etc. Van a colaborar también los Grupos de Educación de Calles y el 
Consejo de Infancia y Adolescencia. Los videos se pueden subir a you tube, usarlos en reuniones, 
en los Centros Educativos.  Además la Campaña de reciclaje con COGERSA  ha sido finalista 
para un premio europeo (se entregan folletos a los y las asistentes al Consejo). 
 
Informa también de que estamos colaborando con el Principado en el Diagnóstico de la 
percepción de la salud. El jueves a las 10,30 en el Arbolón tendremos las encuestas. Si alguien 
está interesado nos lo decís. 
 
La Alcaldesa hace hincapié en la importancia de reciclar. Cuánto mejor y más reciclemos, más 
barata nos sale la recogida. Habría que ver la posibilidad de bonificar. Tenemos que avanzar en 
dos sentidos: en hacer pedagogía y en introducir tecnología para que el proceso sea más cómodo 
y eficiente.  Hay que pasar de la sociedad del despilfarro a otra más austera y sostenible.   



 
3. Elaboración del Plan de Voluntariado de Avilés  
 
Se trata de ver qué voluntariado queremos en Avilés. Ya hemos realizado una Primera jornada en 
septiembre y se ha constituido el Grupo que va a trabajar el tema con más intensidad, y que 
posteriormente nos pasarán sus conclusiones para debatirlas y dar nuestra opinión. El proceso 
terminará en junio de 2018. 
 
En Avilés llevamos 14 años con el Reconocimiento a la Labor Voluntaria. Mañana se cierra el 
plazo para recibir las propuestas de este año; hasta la fecha se han recibido 7. La Mesa para la 
elección será el 30 de este mes y el Acto de reconocimiento el 29 de noviembre.    
 
4. Otras informaciones de interés. 
 
Respecto al tema de la formación vamos a tener un curso para manejar la intranet de la página 
aviles participa; será el 31 de octubre  un grupo en horario de mañana y otro de tarde. Si hay 
mucha demanda se repetirá el 2 de diciembre. También habrá un curso sobre la "sede 
electrónica". Será la semana del 18 de diciembre en horario de mañana. Los dos se celebrarán 
en el Telecentro de la C/ Marcos del Torniello.   
 
Informa también sobre los Proyectos de Cohesión que se están realizando:  
 
En esta Zona se está realizando el de "Conectados y conectadas a la Luz", participando la 
Asociación de Vecinos, Abeyu, Crus Roja, La Caracola, Realidad Gitana..., con la celebración de 4 
fiestas estacionales (primavera, verano, otoño e invierno), en la que se realizan muchas 
actividades en la calle y en las que participan un elevado número de niños, niñas y vecinos y 
vecinas del barrio. 
 
Hay otros dos proyectos, uno que se lleva a cabo en La Carriona, el "La Carriona entre todos y 
todas", en el que colaboran participan la Asociación de Vecinos, Abeyu, el AMPA del Colegio, 
Astarte Residuos  Solidarios, con diferentes talleres y actividades, poniendo en marcha este año 
"Los sábados lokos", con actuaciones y actividades el fin de semana en el Centro Sociocultural; y 
otro, el más antiguo de todos "Aunando esfuerzos", en la zona del Polígono de La Magdalena, 
con la participación de la Asociación de Vecinos, Rey Pelayo, DIFAC, Realidad Gitana; con un 
numero de actividades muy participativas a lo largo del año, potenciando la inclusión y la 
integración. 
 
A continuación se suceden una serie de intervenciones: 
 
Izidro (Africanos): quiere reconocer la limpieza de la zona de Bustielle. Considera que ya que hizo 
la queja en su momento, es justo que se agradezca el que se haya dado una respuesta.   
 
Laura (AVV El Marapico): pregunta  por el antiguo Centro de Salud, respondiendo Mariví que está 
la Dirección General de Vivienda y VIPASA haciendo un análisis de los usos que se le pueden dar.  
 
Carmen de AVV La Luz hace las siguientes preguntas: 
 
Si es obligatoria la ITV de los edificios, no solo el hacerla, sino lo que recomienden tras la 
inspección, Mariví responde que son obligatorias todas las actuaciones que tienen relación con la 
seguridad; el resto serían propuestas de mejora.  
 
Cómo está el tema de los huertos, respondiendo Balbuena que se acaban de preparar unas 
nuevas Bases y en breve se hará la Convocatoria.  



Cómo es posible que si no salieron las bases para las viviendas de "los maestros", la gente diga 
que ya la tiene adjudicada?. Mariví  dice que hay familias dentro, y, aunque están de forma 
irregular, hay que darles una salida. Serán viviendas para jóvenes. 
 
Violeta (AMPA Villalegre):  
 
Plantea que es muy difícil hacer gestiones con el Ayuntamiento, respondiendo Fuen que se puede 
ir a los Telecentros o directamente al SAC (Servicio de Atención Ciudadana).  
 
Pregunta sin no pueden habilitarse locales para jóvenes en el antiguo centro de Salud. Le informa 
Mariví de las diferentes actividades que se organizan desde el Servicio de Juventud y Fuen dice 
que también hay Entidades que ofrecen actividades para jóvenes.  
 
Da las gracias por haber votado la propuesta del AMPA. 
 
A continuación se produce un pequeño debate sobre como incorporar a los jóvenes a las 
diferentes entidades y organizaciones. Mariví considera que tenemos que contactar con ellos, con 
sus intereses.   
 
Informa Adelaida del XIV Foro Solidario que este año se celebrará del 6 al 9 de noviembre bajo el 
lema: "Hambre 0 es posible: sobran recursos ¿faltan voluntades?". Se enviarán los programas en 
los próximos días.  
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 18,30 horas.   


